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La nueva obra contará con sala de partos para que las madres de familia no tengan que
ir a Nuevo Casas Grandes a dar a luz a sus hijos.

Con inversión de 30 millones de pesos de recursos propios, el Gobierno del Estado construye
en Nuevo Casas Grandes el nuevo Centro de Salud que sustituirá al actual con mejores
instalaciones e incluirá una sala de partos para que las mujeres den a luz a sus hijos dentro de
su municipio.

En el Año de la Salud, el gobernador Javier Corral Jurado, junto con la alcaldesa de Casas
Grandes, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadias, colocaron blocks en la ya avanzada obra que
tendrá una superficie construida de casi mil metros cuadrados (m2).

En su mensaje, el gobernador Javier Corral señaló que con esta obra se cumple un
compromiso previamente establecido con los habitantes de la región y destacó el hecho de que
a partir de ahora, ya contarán un área de expulsión (partos) para que no tengan que ir a tener
los niños a Nuevo Casas Grandes, sino que van a nacer aquí mismo.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Construye Gobierno del Estado nuevo Centro de Salud de 30 mdp en Casas Gra
Escrito por Redaccion
Sábado, 08 de Febrero de 2020 13:39

El Centro de Salud tendrá una superficie de construcción de 935.15 m2, de un terreno de 10
mil m2, con un área exterior para estacionamiento y plaza de acceso de 4 mil 679.85 m2 y se
dejará una reserva de 4 mil 385 m2 para futuras ampliaciones.

Incluirá áreas de expulsión, medicina preventiva, promoción de la salud, medicina general,
farmacia consultorio de estomatología, vacunación, psicología, nutriología, curaciones, choque,
observación, consultorio de valoración, laboratorio y servicios como baños, almacenes, aulas,
cuarto de máquinas, archivos, entre otros.

Del total de la inversión, 26 millones 40 mil 825 pesos (mdp) se destinarán a la construcción y 3
millones 900 mil pesos en equipamiento del nuevo Centro de Salud.

El titular del Ejecutivo dio a conocer que para 2020 se proyectó una inversión de construcción
de hospitales y la conclusión de algunos que ya están en proceso, por más de mil 300 mdp,
además de los mil 200 mdp para medicamentos e insumos.
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